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TRES CUARTOS 
AL PREGONERO 

La Empresa Municipal de 
Transporte Urbano, Aucor
sa, ha recibido una notifica
ción de embargo sobre los 
bienes inmuebles a requeri
miento de Magistratura del 
Trabajo por impago de las 
cuotas empresariales de la 
Seguridad Social. La deuda 
reclamada, que asciende a 
53 millones de pesetas, for
ma parte de una cuantía 
adeudada que se globaliza en 
320 millones de pesetas, no 
ingresados al Estado por 
los conceptos antes referidos. 

En caso de no abonar las 
cuotas de la Seguridad Social 
en un plazo de 10 días -que 
ya han transcurrido-, el edi
ficio donde está ubicada la 
sede social y cocheras de la 
empresa municipal Aucorsa, 
según la notificación envia
da, saldría a pública subasta 
en un plazo de seis meses. 
Los inmuebles ya están ins
critos como embargados en 
el registro de la Cámara de 
la Propiedad Urbana. 

La Promotora municipal 
de Viviendas de Córdoba, 
Vincorsa, ha preparado un 
plan de actuación sobre so
lares o casas en estado de ser 
rehabilitadas que tendrá co
épicentro de actuación pre
ferente las zonas delimitadas 
en el estudio de detalle de la 
manzana de Regina y los ale
daños de la Corredera que se 
vean afectados directa o in
directamente por el Plan Es
pecial de protección de la 
plaza. 

Asimismo, se está a la es
pera de formalizar un acuer
do-marco para rehabilitacio
nes con la Junta de Andalu
cía, que se realizaría en di
ferentes etapas, con posibi
lidad de ampliarlo a años ve
nideros, y que contaría con 
una inversión total de más 
de 900 millones de pesetas, 
contando la que se realice en 
obras de nueva planta, ad
quisición de suelo y rehabi
litación. Uno de los primeros 
pasos dados en este sentido 

De primera mano 
La delegación de Partici

pación Ciudadana ha con
vocado para esta tarde a las 
Asociaciones de Vecinos y 
Consejos de Distrito para 
discutir si el Ayuntamiento 
debe acogerse o no a la Ley 
de Saneamiento de las Ha
ciendas Locales, cuyo plazo 
de adhesión expira el próxi
mo día 21 de este mes. 

A través de la misma dele
gación el Ayuntamiento in
formó en su día de los aspec
tos regresivos para la auto
nomía municipal recogidos 
en la citada ley y el recargo 
que supone a los cordobeses 
acogerse a la misma, cuanti
ficado como un incremento 
en el Impuesto sobre el Ren
dimiento de las Personas Fí
sicas. 

El Ayuntamiento en caso 
de no acogerse a la Ley de 

Saneamiento de las Hacien
das Locales deberá abonar 
al Estado 113.620.000 pese
tas que recibió en su día, co
mo adelanto, para paliar el 
déficit de Aucorsa. 

Devolver al Estado el di
nero significa no hacer va
rios proyectos previstos en 
el presupuesto municipal de 
este año. 

Paco de Lucia, figura 
mundial de la guitarra fla
menca, ha confirmado su 
participación en el IV Fes
tival de la Guitarra -prime
ro que organiza el Ayunta
miento- que se celebrará 
el próximo verano. La ac
tuación tendrá lugar, casi 
con toda seguridad el día 19 
Ó 20 de julio. 

ha sido la adquisición del 
convento de Regina, para 
su remozamiento y transfor
mación en equipamiento cul
tural. 

No obstante, se iniciarán 
también actuaciones en las 
barriadas periféricas, con 
objeto de ordenar el creci
miento y organizar la infra
vivienda y el chabolismo. 

El Comité de Empresa de 
Aucorsa ha notificado a la di
rección de la misma una con
vocatoria de huelga para los 
próximos días 20,23,26,29 
de marzo, y un día de cada 
tres para los meses de abril o 
siguientes, como respuesta 
a la petición de la Comisión 
Negociadora del convenio 
colectivo de que éste se inclu
yera dentro del plan de rea
juste económico de la em
presa, para garantizar el fu
turo de la misma. 

La Comisión Negociado
ra considera que si el conve
nio de incluye dentro del plan 
de reajuste no sería necesa-

ria una reducción traumáti
ca de la plantilla laboral. Por 
su parte, la dirección de la 
empresa municipal -la opi
nión del Consejo de Admi
nistración no será conocida 
hasta la próxima semana, 
cuando EL PREGONERO 
esté en fase de impresión
no considera en absoluto des
cabellada la petición hecha 
a los trabajadores si se tiene 
en cuenta que las partes in
teresadas en la viabilidad de 
la empresa soportan también 
algunos sacrificios: el Ayun
tamiento aporta este año 
252 millones de pesetas, la 
gestión empresarial tiende a 
la reducción de gastos y los 
usuarios han aceptado la su
bida de tarifas. 

La Sección Española de 
Ciudades de Congresos, de 
la que el municipio de Cór
doba es miembro de pleno 
derecho, acordó incorporar
se a la Federación Española 
de Municipio y Provincias, 
(FEMP). 
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EL PREGONERO 

L
A consagración del derecho de Manifestación que se establece en nuestra 
Constitución, fue uno de los muchos motivos de satisfacción que al apro
barse ésta, tuvimos los demócratas espafíoles . La plasmación en la Carta 

Magna, al nivel de derecho, de lo que había sido motivo de lucha política, no 
hacía sino reconocer la legitimidad inviolable de este fundamental derecho de
mocrático. 

E
L ejercicio reglado, responsable y consciente de este derecho, define, a 
modo de indicador, el grado de madurez política, la asimilación colecti
va de valores democráticos, el grado de libertad y el respeto a la misma, 

que se dan en una sociedad civil. 

D
ESDE la más inequívoca afirmación de estos principios, expresar la 
preocupación ante determinados desarrollos de recientes manifestacio
nes que no sólo han equivocado el objetivo, sino los receptores de lo 

que podría ser su protesta ciudadana. 

S
I un Ayuntamiento, no recepciona, no recibe, determinada obra de un gru
po escolar, por manifiesto incumplimiento del proyecto original, no está 
sino protegiendo el derecho de los alumnos, de los padres, de que el mis

mo cumpla los requerimientos que van a garantizar el objetivo educacional 
para el que está destinado . 

D
IRIGIR una manifestación de escolares contra el Ayuntamiento, por 
este motivo, no sólo es esquivar la exigencia de responsabilidades, sino 
que muy presumiblemente, dada la fácil orquestación de esta actuación, 

se esté levantando una bula para los que realmente la tienen, que amparándose 
en un supuesto río revuelto obtenga segura ganancia, desde el grito callejero, 
demagógico e insultante . 

Y 
no vale decir que las "autoridades se están pasando la pelota" porque 
la pelota no ha llegado ni a estar en juego . 

P 
ROTEST AR, hacer un cierre comercial, hacer una manifestación, por 
entender lesionados unos intereses es una cosa legítima. 

1 
NSUL T AR, intentar agredir , cercar o acorralar a un representante del 
pueblo, es un delito. Delito que la autoridad debería impedir, salvo que 
la autoridad sea entendida interesantemente, sectarialmente, partidista

mente o informada por los principios de la famosa ley del embudo. 

Foto de la Quincena 

Realizada con la intención de resaltar la belleza de la fuente, 
según el comentario que su autor, José Francisco Molina 
Colorado, hace de la misma. Y apunta, el cuidado que tuvo 
en controlar los reflejos de la alberca. 
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noticias municipales 

La Empresa Municipal de Aguas interpone La Oficina de Información al Consumidor 

. Un servicio municipal 
Recurso contra las tanfas t l f d con rae rau e de agua aprobadas por la El 36070 de los encuesta- su puesta en marcha la Dele-

d A d 1
, dos por la Oficina Munici- gación Provincial de Sanidad J un ta e n a u cla pal de Información al Con- y Consumo de la Junta de 

sumidor, durante la campa- Andalucía- a los consumi-

La Empresa Municipal 
de Aguas no acepta el acuer
do de la Comisión de Precios 
de la Junta de Andaucía y 
ha presentado recurso de re
posición contra las tarifas 
aprobadas ante la Secretaría 
del citado organismo ~uto
nómico, como responsable 
de l¡¡.s nuevas tarifas. 

Emacsa basa el recurso 
presentado, por una parte, 
en criterios jurí.dicos, funda
mentalmente el silencio ad
ministrativo a que fue some
tida la solicitud de incremen
to de tarifas hasta el mismo 
día que prescribía el plazo, 
fecha en la que el Ayunta
miento recibió un telegrama 
de la Junta de Andalucía 
por el que se daba cuenta a 
la Corporación que el plazo 
quedaba, en opinión de la 
Junta, interrumpido. Sin 
embargo, jurídicamente, 
no es válida una comunica
ción mediante telegrama. 
Fechas después se aprobó 
por parte de la Junta unas ta
rifas que no se correspondían 
con las solicitadas. 

Por otra parte, los crite
rios económicos de Emacsa 
están argumentados en los 
estudios presentados pre
viamente a la aprobación de 
tarifas, acompafiando a la 
solicitud de incremento de 
las mismas. En ellos se pone 
de manifiesto que las tarifas 
aprobadas no son suficientes 
para cubrir los costes de ex
plotación, las cargas finan
cieras y los gastos de inver
sión, sobre todo teniendo 
en cuenta que sólo estarán 
en vigor un afio y no dos co
mo pretendía Emacsa. 

En este sentido, la Em
presa de Aguas presentó un 
etudio en el que se reflejaba 
que tomando como base 
una disminución del consu
mo local del 3% la empresa 

EL PREGONERO 

facturaría 894,2 millones de 
pesetas. Pero, si la base de 
disminución en el consumo 
era de 1,97% la empresa 
facturaría 902,2 millones 
de pesetas, cifras ambas 
muy por debajo de los gas
tos previstos para 1984 -uni
dos los gastos de explotación 
y las cargas financieras
que ascendían a 1.025 mi
llones de Pesetas, en el pri
mer estudio, habiéndose in
crementádo posteriormente 
en algo más de 50 millones 
de pesetas. 

La tarifa base vigente, 
hasta la aparición en el Bo
letín Oficial de la Junta de 
Andalucía de las aprobadas 
para 1984 -con la que dis
crepa Emacsa-, era dt;. 
27,85 pesetas por metro cú
bico consumido. La Empre
sa Municipal de Aguas soli
citó que fuera elevada hasta 
52,48 pesetas el metro cúbi
co, que suponía el 88,44% 
de aumento. 

La Comisión de Precios 
de la Junta de Andalucía 
sólo ha concedido una subi
da por metro cúbico hasta 
36,72 pesetas, que suponen 
un aumento del 31,85%. 

En la tarifa solicitada se 
incluía una parte de los cos
tes de financiación de las 
inversiones que Emacsa iba 
a realizar, y a las que ten
drá que renunciar en parte 
porque no podrá afrontar
los con el incremento que 
supone la tarifa aproba
da. 

o El Rallye de Sierra Mo
rena y la Subida a Trassie
rra contarán con una im
portante ayuda económica 
del Ayuntamiento, un millón 
para la primera y doscientas 
mil pesetas más trofeo para 
la Segunda. 

fia de Navidad, declararon dores, tratando de mediar en 
que se sentían engafiados en los conflictos que puedan 
las compras que realizaban surgir entre éstos y los co-
a diario, sin embargo el 42% merciantes. 
de los entrevistados afirma- Los particulares pueden 
ron que no comparaban los pasar por la Oficina para rea-
recibos de la luz o del gas lizar cualquier consulta, du-
con la lectura del contador. da o conocer el lenguaje de 
Desde que fue realizada has- las etiquetas de envasado, 
ta la fecha, mes y medio, la donde .debe recogerse la fe-
Oficina al Consumidor ha cha de caducidad del produc-
respondido a varios miles to, en el caso de los perece-
de consultas, ha tramitado deros. 
medio centenar de denun- Cuando un particular se 
cias, y ayudado a conocer sienta dafiado en sus intere-
cuales pueden ser los meca- ses, y la denuncia sea inevi-
nismos de defensa de los con- table, ésta se tramitará en la 
sumidores frente al fraude Oficina del Consumidor, re-
en los productos de consu- mitiendo una copia a la De-
mo, sean alimentos o servi- legación Provincial de Con-
cios prestados. sumo que seguirá el curso de 

La Oficina de Información la misma. 
al Consumidor, instalada en Si la denuncia requiere 
un autobús en los Jardines análisis de alguna muestra, 
de la Victoria, provisional- ésta se presentará junto a la 
mente, se ofrece como un ser- denuncia, pasando ,al Labo-
vicio municipal -depende ratorio Municipal, si es de 
de la Delegación de Salud origen animal o a la Dele-
Pública y Denfesa del Con- gación Provincial, en caso 
sumidor, aunque colaboró en otros productos. 

El embajador de la URSS visitó JOYACOR. Yuri Dubinin, 
embajador de la Unión Soviética en Espafia visitó, el pasa
do día 11, la Primera Feria de la Joyería y Platería Cordo
besa, JOYACOR 84, invitado por el Ayuntamiento. 

La invitación para visitar JOY ACOR fue realizada a ocho 
embajadores, como aportación del Ayuntamiento a la mues
tra de joyería para que el sector industrial tuviera posibilidad 
de abrir nuevos mercados, de los que todos han excusado su 
presencia salvo Dubinin, a quien acompafiaban su esposa y 
varios funcionarios de la embajada en Espafia. 
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noticias municipales --------------------------

Engalanar calles, plazas y 
vistas generales de distintos 
rincones de la ciudad, poten
ciando hábitos ciudadanos 
que mejoren la imagen de 
Córdoba son los objetivos 
que pretende cumplir la cam
paña de embellecimiento ini
ciada el pasado día 15 de 
marzo, vigente hasta el 20 
de abril próximo, por el 
Ayuntamiento, Asociaciones 
de Vecinos y otras entidades 
a las que se ha pedido cola
boración. 

Aunque el plazo de realización 
es breve, se pretende que las inicia
tivas y propuestas, salidas de una 
reunión que mantuvo el delegado 
de Participación Ciudadana con los 
representantes vecinales se sumen 
a las que las delegaciones munici
pales de Vía Pública, Patrimonio, 
Limpieza Viaria, Participación Ciu
dadana, Tráfico, Hacienda y la 
subdelegacion de Disciplina Urba
nística, tienen preparadas. Aun
que las delegaciones realizarán sus 
objetivos al margen de la actividad 
de los vecinos, lo que se pretende 
es que éstos y el Ayuntamiento co
laboren para cubrir la totalidad de 
la Campafta, que debe finalizar an
tes, de las fiestas de primavera y 
mayo. 

Las actuaciones municipales, se 
han decidido en cuatro grandes 
áreas, en las que se integran las dis
tintas delegaciones interesadas, en 
que permitirá que los objetivos a 
corto plazo, se lleven a cabo por
menorizadamente, y con cierto con
trol sobre los mismos . Si bien en 
muchos de ellos participan los veci
nos, conjuntamente. 

Obras y jardines 

En este bloque de realizaciones se 
encuadran las propuestas de la de
legación de Vía Pública y parte de 
aquellas surgidas a iniciativa de los 
vecinos. Entr ellas se encuentran la 
limpieza y pintura del estanque del 
Parque Figueroa, y el desempape
lamiento general de las paredes del 
barrio; la pintura de diversos mu-¿ 
rales en fachadas de edificios de la 
carretera de Granada y en varias 
calles del Sector Sur, que se unen a 
19s que quiere realizar en fachadas 
de colegios la barriada del Santua
rio , -una vez se limpien los carte
les- donde también se pondrá en 
marcha un circuito de footing, pe
dido por los propios vecinos; las 
barriada de las Margaritas ha pro
puesto la construcción de arriates 
con bordillos y encalar diversos edi
ficios y elementos urbanos; mien
tras que en el barrio del Naranjo se 
instalarán bancos públicos cuando 
la calle de salida hacia la carretera 
de Almadén quede limpia. 

Los programas preparados por 
el Ayuntamiento que se incluyen 
en este gran apartado se refieren a 
competencias de las distintas dele-
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Vecinos y Ayuntamiento adecentarán la ciudad 
en un mes 

En marcha la Campaña 
de Embellecimiento 
gaciones implicadas en la campafta. 
Por parte de la Delegación de Vía 
Pública se ajardinarán los taludes 
del Osario Romano y Avenida del 
Corregidor, adecentando el que 
existe en la carretera de Almadén, 
aunque sin llegar a su camuflaje 
completo. En la confluencia de la 
avenida de Granada y carretera de 
Castro del Río se diseñará una zo
na ajardinada, que le dará nueva 
vistosidad. Nuevos jardines serán 
los de la Puerta del Colodro y Torre 
de la Calahorra. 

Limpieza de monumentos y 
señales 

Las vallas publicitarias existentes 
y diseminadas por la ciudad serán 
retiradas de la vía pública para la 
organización del servicio y distri
bución equilibrada que permita al 
Ayuntamiento controlar tanto el 
canon de publicidad como las que 
se instalan ilegalmente, sin licencia. 

Un buen número de bancos, para 
descanso momentáneo de viandan-

tes, serán situados en Ronda de los 
Tejares, Sector Sur, calles Calde
rón de la Barca, Antonio Sale, Ba
dalona -en ésta se ha solicitado 
una pista de petanca, petición a la 
que se responderá afirmativamen
te- Glorieta de las Palmeras, Ca
ñada Real Soriana y Jardín de Las 
Lunas, en el barrio de Levante. 

Las delegaciones de Tráfico y Pa
trimonio repararán, por una parte, 
las señales en mal estado o situadas 
de forma equívoca, y la pintura de 
las señales horizontales, y por otra 
el arreglo y pintado de edificios 
municipales y dañados, como el 
Cristo de los Faroles, y el decoro 
de otros no con muy buen aspecto.' 
También se peatonizarán las calles 
Rey Heredia y González López. 

La subdelegación de Disciplina, 
por su parte, vallará varios solares, 
subsidiariamente, que den nuevo 
aspecto al casco. 

Limpiar la calle de carteles 

Desaparecerán de las paredes los 

- --:--- .,- -~ 
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Buscar un lugar para pegar carteles, uno de los objetivos de la campaña. 
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carteles pegados por organizacio
nes de carácter diverso que dan una 
imagen poco favorable a las facha
das, sobre todo en el centro de la 
ciudad. Para sustituir los muros de 
los edificios la Delegación de 
Limpieza Viaria pondrá en la calle 
un sistema de paneles para fijar 
carteles, que eviten la pegada in
discriminada de pasquines sobre 
cualquier superficie vertical. Los 
solares correrán igual suerte que 
los edificios, serán limpiados yade
centados, junto a las ronas de acce
so a la ciudad . 

El programa previsto para la 
instalación de nuevas papeleras se 
ultimará, retirándose de la calle las 
sujetas a farolas, muchas de las 
cuales están deterioradas o rotas. 

Materiales para los vecinos 

A la Delegación de Participación 
Ciudadana le corresponde la coor
dinación entre las barriadas y la 
administración local. Será la en
cargada de aportar los materiales 
necesarios para que los vecinos 
puedan realizar lo que han solicita
do. Se les facilitarán materiales de 
obra, cubetas, brochas, pintura 
para los murales, y todo aquello 
que consideren necesario. Por ini
ciativa de la delegación y recogido 
en el Plan Director de Imagen de 
la calle, se repartirán por los ba
rrios soportes -paneles- para 
que Consejos de Distrito y Asocia
ciones puedan informar a los veci
nos . 

Entre las entidades y organis
mos que participarán en la campa
ña están Emacsa, a la que se ha so
licitado que limpie varios imborna
les; Aucorsa, que adecentará las 
paredes exteriores de las cocheras, 
pintará marquesinas y reparará los 
postes informativos de las para
das . 

A varias entidades de ahorro cor
dobesas se les ha pedido que cola
boren con la aportación de juegos 
infantiles a instalar en barrios y 
jardines, y que a ser posible finan
cien los paneles destinados a la fi
jación de carteles . 

Asimismo, se ha pedido colabo
ración a Icona, para plantar árbo
les, al Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, para que apoye va
rias obras, y a las compañías Sevi
llana de Electricidad, para que eli
mine las líneas aéreas de algunas 
calles, y a Telefónica por idéntico 
motivo. 

La campaña la iniciará la publi
cación de una Bando de la Alcal
día, donde se hará una llamada a 
la participación y explicarán las 
pretensiones y alcance de la mis
ma. 

204182 
Oficina de información 

al consumidor. 
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presupuestos municipales 
-----------------------------

Los 5.225 millones de Presupuesto Ordinario significan 

1.125 miRones de aumento presupuestario 
El pasado 23 de febrero 

fueron aprobados los presu
puestos municipales -ver 
EL PREGONERO número 
6- con 5.225 millones de 
pesetas destinados al Ordi
nario, 1.125 millones más 
que el afto anterior, y 700 
millones al de Inversiones, 
poco menos del doble que 
en 1983, cuyo destino será 
principalmente para equipa
mientos. 

Sin contar la partida dedi
cada a remuneraciones de 
Personal al servicio del Ayun
tamiento, que acapara más 
de la mitad del Presupuesto 
Ordinario, aunque ha dismi
nuido un 50/0 sobre 1983, al
canza la cifra de 3.009 millo
nes, el 57% del total presu
puestario; ni la importante 
aportación, para manteni
miento del servicio y soste-

nimiento de la empresa, de 
252 millones de pesetas que 
pasarán de la hacienda mu
nicipal a Aucorsa, sacrificio 
que supone retirar el dinero 
de otras inversiones y servi
cios municipales. Las distin
tas delegaciones· se reparten 
932 millones -de los que 
habría que deducir aquellos 
que se destinan a manteni
miento y compra de nuevo 
material para el Ayuntamien
to- que invertirán priorita
riamente en desarrollar los 
programas municipales pro
puestos para este afto. 

Servicios sociales.-Esta 
delegación continuará desa
rrollando programas ya ini
ciados en aftos anteriores co
mo la Prevención de Con
ductas Asociales, para lo que 
se destinan más de 9 millo-

nes, y el mantenimiento de la 
Residencia de Ancianos Ma
dre de Dios y San Rafael, co
mida y vestido y otras aten
ciones de los acogidos, con 
más de 13 millones de gas
tos. 

Como nuevas actuaciones 
de la delegación se contem
plan la creación de un Cen
tro de Ayuda al Marginado 
y de centros bases de Servi
cios Sociales, que se reparten 
9.300.000 el primer proyec
to y 9.400.000 el segundo. 

Salud Pública y Defensa 
del Consumidor .-La mayor 
partida de esta delegación 
corresponde a las campaftas 
de desratización y desinsec
tación, a las que se destina
rán 9 millones, que se reali
zan anualmente; le sigue la 
campafta de educación sani-

Juan José Giner, delegado municipal de Hacienda 

"Como característica fundamental, 
es un presupuesto expansivo~~ 
Los primeros a la participa
ción ciudadana. 

El Proyecto de Presupues
tos se entregó en el mes de 
Diciembre a los representan
tes vecinales de los Consejos 
de Distrito, en cumplimien
to del Reglamento de Parti
cipación Ciudadana. 

En esta primera ocasión 
no se podía esperar demasia
do, entre otras cosas porque 
los Presupuestos no son lo 
claros que todos quisiéra
mos. No obstante se han cu
bierto algunos objetivos, co
mo poner en marcha este 
conocimiento previo, y fa
miliarizar'a los vecinos con 
la estructura presupuestaria 
y la naturaleza de las parti
das más importantes. 

Presupuestos para la inver
sión. 

La característica funda
mental es que se trata de un 
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Presupuesto expansivo, en 
el que se busca el mayor es
fuerzo inversor. Eso se tra
duce en una aportación del 
Presupuesto Ordinario al 
Presupuesto de Inversiones 
de 150 millones, y petición 
de créditos por 510 millones. 
Las obras municipales, ade
más de cubrir necesidades de 
infraestructura y equipamien
to ciudadano, servirán para 
crear empleo, del que esta
mos necesitados. 

Calidad de vida. 

Hay una especial atención 
a Delegaciones consideradas 
tradicionalmente de segundo 
orden y que influyen direc
tamente en la calidad de vi
da, Cultura, Educación, 
Deporte, Servicios Sociales, 
lo que constituye la impron
ta más destacada de un Go
bierno municipal de izquier
da en el reflejo presupuesta
rio de la voluntad política 

decidida de apoyar la pro
moción de inquietudes cul
turales y la difusión de la 
cultura, y por otro lado bus
car soluciones más estables 
a graves problemas de mar
ginación y desamparo que 
se están produciendo como 
consecuencia de la crisis del 
sistema capitalista. 

Aucorsa 

Un esfuerzo importante 
por parte del Ayuntamiento 
se traduce en la aportación 
a Aucorsa de 252 millones, 
lo que no va a suponer la eli
minación de sus déficits, pe
ro al menos se espera que 
pueda seguir funcionando 
durante 1984. Esta detrac
ción del Presupuesto en per
juicio de otras inversiones 
municipales que quedan, 
por tanto, paralizadas signi
fica un sacrificio impuesto 
por la no promulgación de 
la prometida Ley de Finan-
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ciación del Transporte PÚ
blico Urbano de Superfi
cie. 

Simplificación de partidas. 

Técnicamente, por últi
mo, el objetivo del Gobier
no municipal es conseguir 
un Presupuesto por Delega
ciones y por programas, 
mucho más claro y defini
do. De momento, sólo se ha 
conseguido la reducción del 
número de partidas, la ex
tensión de las mismas lo ha
cían mucho más confuso y 
farragoso, entre otras cosas 
para una más fácil compren
sión. 
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taria, con casi un millón y 
medio. La iniciativa de la 
delegación de crear la Ofici
na de Información al Consu
midor, se recoge en el pre
supuesto de Inversiones, con 
3 millones de inversión. El 
resto del presupuesto desti
nado a Salud Pública y De
fensa del Consumidor se re
parte entre Casa de Socorro, 
Laboratorio y Matadero mu
nicipales. 

Cultura, Educación y Tu
rismo.-Destinados a esta 
delegación para actividades 
culturales en general hay 
consignados 14 millones; 
aunque la partida mayor es 
la de ferias y festejos, 30 mi
llones de pesetas, donde no 
se incluyen Carnaval, con 
5,5 millones, Semana Santa 
con gastos de 2 millones y 
medio, ni Reyes Magos, a 
los que se destinan otros dos 
millones y medio. La subde
legación de TurismQ recibirá 

9 millones de pesetas para 
su buen funcionamiento, y 
para Educación se contem
plan 14,5 millones, de los 
que seis irán destinados a los 
niftos acogidos en la Guar
dería Infantil, quedando el 
resto para actividades educa
tivas en general, 2,7 millo
nes, para nuevas tecnologías 
en la educación, 4,5 millones 
para desarrollo del progra
ma para alumnos de EGB 
"Conocimiento de la Ciu
dad" , al que se destinan 1,3 
millones. El resto del dinero 
se reparte entre el Parque 
Zoológico, la Banda Muni
cipal de Música, a premios 
municipales Dfaz del Moral 
y Ricardo Molino y a la com
pra de libros y revistas des
tinados a la Biblioteca Mu
nicipal. 

Juventud y Deporte.-Es
ta delegación que tiene asig
nado dinero en el Presupues
to de Inversiones para equi-

(pasa a pdgintl 8) 

Miguel Zamora (PSOE): "el Presupuesto 
Ordinario no supone calidad de vida" 

"Vaya decir ahora lo mis
mo que dije en el Pleno en el 
que se aprobaron los Presu
puestos, y no aftado ni qui
to nada porque no me gustan 
que no sean dichas "cosas" 
en el foro y sean aftadidas 
después sin permitir la de
fensa del oponente, sobre 
todo si se trata de compafte
ros de Gobierno, porque es
tamos gobernando desde 
nuestra minoría con los co
munistas. 

En el Pleno, votamos en 

16-30 marzo 1984 

contra del Presupuesto Or
dinario por que nos parecía 
técnica, científica y política
mente un mal presupuesto; 
pero el problema está en que 
quizá no se supo int.erpretar 
lo que yo dije en aquella oca
sión. 

Con respecto a los aspec
tos técnicos, la relación de 
un programa municipal es 
eso y no un presupuesto, y 
allí no quería cuantificar la 
cantidad de libros dónde se 
dice lo que es un presupues
to; a título de ejemplo en los 
presupuestos municipales se 
presupuesta un etcétera con 
ocho millones de pesetas, y 
un "otros" al que, tal y co
mo está especificado, se le 
puede adjudicar la totalidad 
de la partida en detrimento 
del concepto fundamental. 
Ante esta perspectiva noso
tros tenemos que desconfiar 
del presupuesto que se pre
sentaba. 

Los aspectos políticos, pa
ra votar negativamente el 
Presupuesto Ordinario, se 
basaban en que el presupues-

to estaba pensado para pro
mocionar vender o publici
tar la imagen del Partido ...: 
Comunista en Córdoba. ~ 

El argumento expuesto ~ 
por el Gobierno Municipal < 
sobre que el presupuesto pre
sentado incide en delegacio
nes que proporcionan cali
dad de vida no era convin
cente, porque la calidad de 
vida la proporcionan aspec
tos de la totalidad de las de
legaciones, y no se puede ce
ftir a un hecho concreto. 

La administración tiene 
que procurar en lo que le in
cumbe, que es casi todo, 
abrir el abanico para que sea 
la libertad de cada ciudada
no la que se acoja a lo que la 
administración proponga, 
lo que no se pueden es mar
car pautas, porque eso no 
es libertad. Y, con la distri
bución de los presupuestos, 
no es calidad de vida lo que 
se proporciona, por eso no 
estábamos de acuerdo con 
lo que se decía en el Pleno. 

Sin embargo, votamos 
afirmativamente el presu-
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338 millones 
(viene de portada) 

Entre las llamadas inver
siones menores figuran la 
adquisición de nuevos con
tenedores para el servicio 
de recogida de basura por 
importe de 14 millones de 
pesetas; la construcción de 
la Oficina de Información 
alConsumidor,quesupon
drá 3 millones de pesetas; 
12 millones de destinarán a 
adquisición de nuevo mo
bili~io para el parque de 
bomberos; y cuatro millo
nes para obras en el Laza
reto Canino. 

El resto del presupuesto 
se destina a la compra de 
equipos y vehículos con des
tino a los servicios muni
cipales. 

El pasado afta el Presu
puesto de Inversiones alean
zóla cifra de 372 millones. 

puesto de Inversiones por
que somos conscientes de 
que el ciudadano percibe las 
realizaciones físicas de to
dos los Ayuntamientos de
mocráticos. Nosotros, los 
socialistas, estamos desde 

la Junta de Andalucía, po
sibilitando el Plan General 
de Ordenación Urbana de 
Córdoba, y siempre hemos 
votado afirmativamente los 
proyectos de obras impor
tantes, ¿cómo, pues, no lo 
íbamos a hacer cuando en 
gran cuantía los proyectos 
los financia el Ministerio de 
Obras Públicas o la Junta 
de Andalucía? El Ayunta
miento en este caso es un 
ejecutor cualificado, ade
cuado e idóneo, pero ejecu
tor de proyectos económi
cos que emanan de otras ins
tituciones" . 

EL PREGONERO 
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RESUMEN INGRESOS 

1983 1984 Aumento CIJo 

Impuestos Directos """,.,. 1.321.800.838 1.709.444.000 387.643.162 29ClJo 
Impuestos Indirectos, , , ...... 266.802.000 380.668.295 113.866.295 43 CIJo 
Tasas y otros Ingresos ...... , , 784.462.937 1.007.934.037 223.471.100 28 CIJo 
Transferencias corrientes .. ,., 1.640,330.453 1.936.451.504 296.121.051 18ClJo 
Ingresos Patrimoniales .,'.' .. 54.002.772 155.401.164 101.398,392 188ClJo 
Enajenación de Inversiones ... 100.000 100,000 
Transferencias de capital .,.,. 
Variación de activos ., .. , .... 32.500,000 35.000.000 2.500.000 8ClJo 
Variación de pasivos ..... , , , . 1.000 1.000 

TOTAL,.".",., ... . "." . 4.100.000.000 5,225.000,000 1.125.000.000 

RESUMEN DE GASTOS 

1983 1984 Aumento CIJo 

Remuneraciones de personal ., 2.559.906.191 3.009.527.598 449.621.407 18ClJo 
Compra de bienes "., .. ,.", 780.998.104 932.191.545 151.193,441 19C1Jo 
Intereses ."., ... , .......... 476.136.811 547.322.936 71.186.125 15ClJo 
Transferencias corrientes ..... 46.535.837 472.140.000 425.604.163 915 CIJo 
Inversiones reales ........ , ... 
Transferencias de capital ..... 
Variación activos .......... , . 33.650.000 36.000.000 2.350.000 7ClJo 
Variación pasivos ............ 202.773.057 227.817.921 25.044.864 12ClJo 

TOTAL ............... , .... 4.100.000.000 5.225.000.000 1.125.000.000 

Suben los ingresos municipales 
Destacan la aportación del Estado a la Hacienda Municipal con algo 
más de 1.900 millones de pesetas -frente a los 1.600 del pasado ejer
cicio- aunque este incremento porcentualmente no se corresponda 
con el que debiera adjudicársele de mantenerse el 40% de ayuda esta
tal del pasado afta, que en este presupuesto pasa a ser sólo del 37 OJo • 

Aumentan también los ingresos por contribución urbana, en unos 
300 millones de pesetas más que el afta 1983, y aquellos que producen 
los impuestos y tasas municipales, otros 300 millones. Los impuestos 
por circulación de vehículos y la tasa por recogida de basura supon
drán a las arcas municipales 100 millones de aportación por cada con
cepto. Los depósitos municipales en entidades bancarias darán bene
ficios por importe de 155 millones de pesetas. 
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pamiento cultural y depor
tivo, cuenta con una apor
tación general de 29 millones 
de pesetas, de los que más 
de 15 se reparten en activi
dades generales deportivas 
y dedicadas a la juventud; 
para instalaciones deporti
vas y gastos de manteni
miento se destinan 7 millo
nes, quedando el resto para 
campamentos de verano, 
2,5 millones, y escuelas de
portivas, 3 millones, y la 
aportación del Ayuntamien
to al V Trofeo de Fútbol 
Ciudad de los Califas. 

Seguridad y Tráfico.
Destinará casi la mitad de 
los cuarenta millones que 
tiene consignados a señali
zaciones horizontales, ver
ticales y semafóricas de la 
ciudad, 18 millones, y con
servación de las existentes, 
9 millones. Para el Parque 
Infantil de Tráfico, incluído 
los gastos del XX Campeo-

Antonio de la Cruz, portavoz mu
nicipal de la Coalición Popular. 

Explicar en breve líneas, como 
se me pide, los motivos de la opo
sición del Grupo Popular al Pro
yecto de Presupuestos Municipa
les para 1984, no es tarea fácil . Ello 
supone condensar extraordinaria
mente las conclusiones a las que, 
en numerosas sesiones de trabajo 
en equipo, hemos llegado y que fun
damentan nuestro voto negativo 
en la sesión del Pleno Municipal, 
aprobatoria de los Presupuestos, 
celebrada el pasado día 23 de fe
brero. Ello no obstante, intentaré 
resumir a continuación los puntos 
sustanciales de nuestra crítica, mo
tivadores de nuestro sentido de 
voto. 

Habría que empezar diciendo 
que no ha existido transparencia 
por parte del Gobierno Municipal 
en los trabajos de elaboración del 
Proyecto de Presupuestos, pues la 
información a los Grupos de Opo
sición, reiteradamente solicitada 
por el nuestro ha sido escasa. 
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nato Infantil de Tráfico, se 
destinan 2,5 millones. El res
to de las partidas se desti
nan a material necesario pa
ra el cuerpo de Bomberos y 
Policía Municipal. 

Via Pública y Jardines.
Para gastos de conservación, 
mejoras y arreglo de la vía 
pública, reconstrucción de 
pavimentos, limpieza de so
lares y otras actividades en
caminadas al mantenimien
to de la infraestructura de la 
ciudad, se destinan 50 mi
llones de pesetas; para la 
mejora, arreglo y adquisi
ción de elementos para jar
dines, fuentes y otras cues
tiones menores se han con
signado 8,5 millones y me
dio, a los que se unen los 5 
millones destinados a pros
pecciones y sondeos para ga
rantizar el riego de jardines 
con agua no potable. El res
to del dinero que esta dele
gación invertirá se destina 

prácticamente al pago de los 
costes de alumbrado públi
co 127 millones anuales, ya 
gastos de conservación y ma
terial para el mismo servi
cio, 44 millones y medio. 

?atrimonio.-Los edifi
cios municipales acaparan 
casi la totalidad de los gas
tos de la delegación. Por in
versiones en los edificios 
municipales y contratación 
de servicios gastará 80 millo
nes de pesetas, a los que se 
suman los gastos de energía 
eléctrica y suministro de agua 
a edificios de propiedad mu
nicipal, que importan 85 mi
llones. Las demás consigna
ciones de la delegación están 
destinadas a mantenimiento 
del material municipal, y 
material de limpieza de gru
pos escolares. Para restau
ración y conservación de 
monumentos se destinan 10 
millones de pesetas. 

Participación Ciudadana. 
Para actividades organizadas 
por la propia delegación, dis
pondrá de poco más de 3 mi
llones y medio, y para repar
tir entre las actividades de 
los Consejos de Distrito más 
de 7 millones y medio. 

El Servicio de Limpieza 
Viaria y Recogida de Basura 
casi 550 millones, en los que 
están incluídos las remune
raciones de personal, la com
pra de bienes y servicios, a 
los que se destinan 68 millo
nes y otros gastos menores. 

Una partida importante, 
31 millones, del presupuesto 
ordinario se destinará al 
mantenimiento del servicio 
de informática municipal. 

Sobre los ingresos muni
cipales.-Los ingresos mu
nicipales que permitirán rea
lizar el desembolso relacio
nado, someramente, se verán 
incrementados notablemen
te. 

Antonio de la Cruz, Portavoz de la Coaliación Popular 

"Los presupuestos son ambiguos 
y tienen defectos técnicos" 
Esta actitud por sí sola justificaría 
el voto negativo por lo que supone 
de falta de consecuencia con tal 
elemental principio rector del libre 
juego democrático en la Corpora
ción. 

Pero, por otra parte, existen cla
ros defectos de fondo en los Pre
supuestos elaborados por el Go
bierno Municipal. Los Presupues
tos, tanto el Ordinario como el de 
Inversiones, son continuistas, am
biguos y adolecen de defectos téc
nicos muy graves. 

El Gobierno Municipal no ha te
nido la imaginación suficiente co
mo para, olvidando las actuacio
nes de la anterior Corporación, fru
to de compromisos políticos nece
sarios para su gobierno, según se 
nos ha dicho en muchas ocasiones, 
hacer un Presupuesto nuevo, ade
cuado a las reales necesidades de 
nuestro Ayuntamiento y de la Ciu
dad. Por eso el Presupuesto es con
tinuista y presenta los mismos gra
ves defectos que denunciábamos 
respecto al del anterior ejercicio. 
Así, los gastos de personal y la car
ga financiera, absorben casi un 
ochenta por ciento de su cuantía 
que, por otra parte, se ha visto in
crementada de manera notable. 

y los Presupuestos siguen sien
do, en el escaso margen económico 
que queda para "hacer cosas", ab
solutamente ambiguos, esto es, 
que, contraviniendo las más ele-

mentales normas de la técnica pre
supuestaria, no puede saberse de 
antemano, al menos con excesiva 
claridad, en qué se va a gastar el 
dinero. No hay programas de ac
tuación por parte de las distintas 
Delegaciones de Servicios, lo que 
introduce un factor de discreciona
lidad en la ejecución del Presupues
to muy considerable, provocando, 
en muchos casos, que las Delega
ciones vayan a remolque de las pe
ticiones que para actividades de di
versa índole se le formulan, y no 
siempre con la necesaria asepsia en 
cuanto a política partidista. 

Aparte de lo ya apuntado, debe 
señalarse que el Ayuntamiento de 
Córdoba tiene medios para elabo
rar un Presupuesto por programas, 
acorde con las directrices estable
cidas en la materia por la Adminis
tración del Estado, lo que permiti
ría controlar el gasto público y ren
tabilizar las inversiones con una 
mayor eficacia. Pero, desgraciada
mente, el comportamiento ha sido 
el inverso. El Ayuntamiento se ha 
fijado una metas en cuanto a ob
tención de ingresos, aumentando 
sensiblemente, como ya denuncia
mos en su día, los-que provienen 
de impuestos, tanto directos como 
indirectos y, posteriormente, los 
responsables del Gobierno Munici
pal harán los esfuerzos posibles 
para consumir, de manera más o 
menos justificada, hasta la última 
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peseta. Y, si en alguna partida so
brara fondos, se recurriría, como 
es norma, al expediente de modifi
cación de créditos, poniendo a dis
posición de los Delegados más "ávi
dos en el gasto" los sobrantes para 
su inmediato gasto, creando así 
una situación de inseguridad pre
supuestaria que no es en absoluto 
de recibo. 

En definitiva, los Presupuestos 
elaborados por el actual Gobierno 
Municipal no gustan en absoluto 
al Grupo Popular, fundamental
mente porque entendemos que so
mos administradores de fondos pú
blicos, que salen del bolsillo de to
dos los cordobeses, por lo que la 
gestión debiera ser más cuidadosa. 
Gastar dinero está al alcance de to
do el mundo; lo difícil es adminis
trarlo. Y consideramos que con es
tos Presupuestos absolutamente 
inadecuados para los tiempos de 
crisis económica que padecemos, 
esto va a resultar virtualmente im
posible. 

Podría haber entrado en detalles 
de los Presupuestos, ejemplificado
res de cuanto digo, pero la breve
dad por razones de espacio, lo desa
consejan. Baste decir que no cree
mos que con estos Presupuestos va
yan a darse ni más, ni mejores ser
vicios al pueblo de Córdoba. Por 
eso, los votamos negativamente y, 
trataremos de corregir los graves 
defectos apuntados. 
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SERVICIOS SOCIALES 

Los 220 niños del 
Programa de Prevención de 
Conductas Asociales acamparán 
este verano en el Puerto de Santa 
María 

do posibilidad de hacerlo por 
falta de medios materiales. 

Durante los últimos dos 
aftos los niftos del Progra
ma Municipal de Conduc
tas Asociales permanecían ~ 
en régimen de acampada, ~ 

DISCIPLINA URBANISTICA 

Los 220 niftos y niftas inte
grados en el Programa de 
Prevención de Conductas 
Asociales, pertenecientes a 
las barriadas de Palmeras, 
Moreras, Fuensanta y calle 
Torremolinos, disfrutarán 
durante diez días de las ins
talaciones de acampada 
que tutela la Consejería de 
Cultura de la Junta de..An
dalucía, en la localidad ga
ditana del Puerto de Santa 
María. 

una semana cada barriada, ~ 
desarrollando un programa IIUIII!-""':;c;o ..... ~_r-:-. 

Si la respuesta del ente au
tonómico es afirmativa los 
niftos vivirán la primera ex
periencia de convivir juntos, 
del 23 de junio al 2 de julio, 
porque aunque las cuatro 
barriadas participen en el 
Programa de Prevención, 
hasta ahora no habían teni-

JUVENTUD Y DEPORTES 

de actividades al aire libre, 
preparado por los educado
res, como continuación de 
las actividades diarias. 

Este verano las activida
des podrán ser ampliadas 
dado el mayor número de 
asistentes, y teniendo en 
cuenta que los útiles del cam
pamento y la comida corre
rá a cargo de la Consejería 
de Cultura de la Junta por 
3.620 pesetas por cada ni
fto. 

Aprobados los estatutos del 
Consejo de la Juventud 

El Consejo municipal de 
la Juventud será una realidad 
en breve, tras la aprobación 
definitiva de sus estatutos el 
pasado día 14 de marzo, a 
propuesta de la Comisión 
Gestora, de la que forma
ban parte representantes de 
las organizaciones Juventud 
Obrera Católica, Club Juve
nil Sidharta, de las vocalías 
juveniles de las asociaciones 
de vecinos Arrabal del Sur y 
Virgen de Linares, y del 
Club Alcorce, más el delega
do Municipal de Juventud y 
Deportes del Ayuntamiento. 

El Consejo Municipal de 
la Juventud se define en sus 
estatutos como organismo 
autónomo, con personalidad 
jurífica propia, sin vincula
ción partidista, consid~rán
dose interlocutor válido y re
presentativo de la juventud 

cordobesa ante la Adminis
tración. Asimismo manifies
ta su adhesión a la Declara
ción Universal de los Dere
chos Humanos y su acata
miento a la Constitución. 

A la propuesta de estatu
tos presentados por la Co
misión Gestora presentaron 
enmiendas el Club Juvenil 
Pato, las Juventudes Socia
listas y Nuevas Generaciones 
de Alianza Popular. 

Al Consejo de la Juventud 
podrán pertenecer como 
miembros de pleno derecho 
las asociaciones juveniles y 
las secciones juveniles de 
las entidades con carácter 
más amplio, siempre y cuan
do posean autonomía en su 
-funcionamiento, garantiza
da por la existencia de unos 
estatutos propios. En los es
tatutos puede leerse que en-

Estado actual de la zona diáfana de Gran Vía Parque número 20. 

Los bajos de Gran Vía Parque, 
n. o 20, cerrados y vendidos como 
locales, serán demolidos en el 
plazo de un mes 

La zona diáfana del edifi
cio que se asienta sobre el 
número 20 de la avenida 
Gran Vía Parque cerrado 
desde febrero de 1981, y ven
dido como locales comer
ciales por la promotora del 
inmueble, Promociones Ro
mán, presuntamente, de for
ma ilegal, será demolida por 
el Ayuntamiento subsidia
riamente si el propietario no 
restituye a su estado primi
tivo los espacios que debían 
ser abiertos y libres según el 
proyecto aprobado inicial
mente. 

Promociones Román fue 
sancionada con 105.000 pe
setas en 1981 por la infrac
ción urbanística cometida. 
Esta decisión municipal fue 

tre los fines marcados está 
asegurar la participación ju
venil en la vida social, cul
tural y política, defender 
los derechos e intereses de 
los jóvenes y establecer re
lación con otros consejos 
de la juventud, incluído el 
Consejo de la Juventud de 
Andalucía. 

recurrida, alegando prescrip
ción, y desestimada por el 
Ayuntamiento. 

Finalmente, tras un re
curso contencioso-adminis
trativo interpuesto por Es
teban Román Muftoz ante 
la Audiencia Territorial de 
Sevilla, iniciado hace dos 
aftos, la balanza de la lega
lidad ha sido favorable al 
Ayuntamiento, por lo que 
éste, aplicando el artÍCulo 
61 del Reglamento de Dis
ciplina Urbanística ha op
tado por la demolición -sin 
dar más plazo que 30 días
de lo construído y la vuel
ta a su estado primitivo de 
los bajos del citado inmue
ble. 

CONSUMO 

La Delegación de Salud 
Pública y Defensa del Con
sumidor está redactando un 
plan para que la Oficina de 
Información recorra los 
mercados de la ciudad a par
tir de primeros del próximo 
mes de abril. Con esto se 
cumplen dos objetivos: acer
carse al ciudadano y situarse 
en los lugares necesarios. 
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~-----------------------------
participación ciudadana 

El motivo fundamental 
de la participación en este 
Pleno, del Consejo de Dis
trito del Campo de la Ver
dad, es hacer nuestras apor
taciones sobre el proyecto 
de presupuestos para 1984, 
aportaciones que podían 
haber sido más ricas y con
cretas, si hubiésemos parti
do de todos los objetivos que 
quiere cubrir el Gobierno 
Municipal, y que esperamos 
tenerlos junto a los presu
puestos del 85, además de 
poder tener bastante más 
tiempo para estudiarlos. Por 
lo tanto con carácter general, 
no podemos dar un SI o un 
NO a los presupuestos, sólo 
vamos a hacer unas puntua
lizaciones a aquellos (tatos 
más característicos que se 
han'visto ante una lectura de 
los presupuestos, sin haber 
podido profundizar más en 
ellos. 

Siendo el primer afio en el 
que a los Consejos de Dis
trito se les ha dado oportu
nidad de hacer sugerencias 
a los presupuestos, ha habi
do poco tiempo, además de 
no haber estado documenta
dos como para saber el por 
qué de las partidas. 

y pasando a analizar las 
partidas presupuestarias, co
menzamos por los ingresos, 
haciendo una serie de pre
guntas: 

¿Cómo es posible que 
mientras el incremento del 
Impuesto de Circulación de 
Vehículos es del 48070, sien
do cubierto este porcentaje 
fundamentalmente por los 
vehículos más modestos: 
200% ciclomotores y 30% 
vehículos hasta 8 C.V., el de 
Consumiciones es estableci
mientos hoteleros suponga 
sólo el 20%, Y no tengan nin
gún incrementos el de Estan
cia en Establecimientos Ho
teleros, el de consumiciones 
en Salas de Fiesta, el de cuo
tas de entradas en Socieda
des o Círculos de Recreo o 
el de Cotos de Caza y Pesca? 

Creemos que es una pos
tura inadmisible, que un 
Ayuntamiento de izquierda 
grave los bolsillos modestos 
y sin embargo no se suban 
impuestos totalmente sun
tuarios que no afectan a los 
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Francisco Nieto, del Consejo de Distrito 11: 

"No podemos dar un sí o 
un no a los Presupuestos, 
sólo harer puntualimdones' 

Finalizado el Pleno en el que se aprobaron los 
presupuestos municipales, el alcalde, Julio Anguita, 

pidió a los capitulares que no abandonaron la sala sin 
escuchar la intervención de los vecinos, aunque ésta no 

podría ser recogida en el acta. 
Por los vecinos se dirigió a los concejales el presidente 

del Consejo de Distrito del Campo de la Verdad, 
Francisco Nieto, quien sobre los presupuestos leyó el 

texto que sigue, no sin antes hacer una crítica al 
Ayuntamiento por no haber podido participar en el 
Pleno -la razón de quedar excluidos fuie por no 

comunicar por escrito la voluntad de intervenir- y 
consideraron sin eficacia la critica a los presupuestos 

aprobados poco antes. 
Añadió Francisco Nieto que el texto que iba a 
leer, una vez levantada la sesión, iba dirigido a 

particulares que a su vez eran concejales. 

Francisco Nieto, presidente del Consejo de Distrito del Campo de la Verdad. 

trabajadores, sino a los que 
pueden disfrutar de hoteles, 
salas de fiesta, Círculos de 
Recreo o Cotos de Caza y 
Pesca. 

Al mismo tiempo pregun
tarnos: ¿Cómo es posible que 
desaparezca la partida de in
greso que en el afio 1983 su
puso 20.000.000 de pesetas 
de participación directa en 
la Tasa Estatal (bingo)? Pa
ra criticar esta postura tene
mos los mismos argumentos 
que anteriormente. No po
demos concedbir la desapa
rición de un impuesto sun
tuario que deben soportar 
los que juegan al bingo, y no 
la totalidad de los ciudada
nos, teniéndolo de menos en 

los ingresos del Ayuntamien
to. 

Hemos de resaltar que si 
todas las partidas de ingre
sos que anteriormente he
mos mencionado, no sóla
mente no hubiesen desapa
recido algunas, sino que hu
biesen tenido un incrmento 
igual al de Circulación de 
Vehículos, tendríamos un in
cremento en el presupuesto 
de ingresos, de más de 
38.000.000 de pesetas. 

En cuanto a las partidas 
de gastos, queremos men
cionar las siguientes: 

1. o Vemos descompensa
da la partida de 7.333.935 

de pesetas para actividades 
des de los Consejos de Dis-
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trito, que fundamentalmen
te serán culturales y que de
ben abarcar a todos los ciu
dadanos, con la partida de 
14.730.000 de pesetas para 
actividades culturales en ge
neral. 

¿Es qué cuándo se acaben 
los presupuestos de los Con
sejos, las organizaciones en 
ellos representadas tendrán 
que mendigar a la Delegación 
de Cultura? ¿En qué condi
ciones se podrán organizar 
las actividades Culturales? 

2. o ¿Cómo se puede des
poseer a un presupuesto de 
252.000.000 de pesetas que 
se podrían gastar en otras 
muchas cosas necesarias en 
la ciudad y que van a sufra
gar déficit de AUCORSA, 
situación en la que no nos 
veríamos, si existiese una 
Ley de Financiación del 
Transporte Urbano, o es 
que AUCORSA es una cosa 
distinta a RENFE, IBERIA, 
A VIACO, TRANSMEDI
TERRANEA o cualquier 
otra? 

Ante esto, debemos exigir 
al Ayuntamiento que infor
me al pueblo de Córdoba so
bre el problema del Trans
porte Público, además de 
una postura concreta y enér
gica que tome el Ayunta
miento contra el Gobierno 
Central. En definitiva, esta
mos exigiendo que el Ayun
tamiento, junto a los vecinos 
de Córdoba, planteemos el 
qué hacer ante la falta de la 
referida Ley de Financiación 
del Transporte Público. 

En conclusión, y sin un 
análisis a fondo del Presu
puesto: entre los 252 millo
nes de pesetas dedicados a 
AUCORSA, más los 38 en 
los que se ven mermados los 
ingresos, tenemos la sensa
ción de que se nos puede qui
tar a los ciudadanos de Cór
doba unos 290 millones de 
pesetas que se podían gas
tar en los Barrios, donde ne
cesitamos muchas veces in
cluso lo elemental. 

Esta página está abierta 

a cuantas colaboraciones, 

carta y opiniones 

quieran dirigirnos 
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El Condado de Santa Eufe
mia a mediados del siglo 
XVIII 
FFcm~oVruv~deF~da 
Edita: Servicio de PuOtica
ciones de la Diputación Pro
vincial. 1983. 202 páginas. 

Este estudio se encuadra 
dentro de las diversas memo
rias de licenciatura que 
sobre la provincia está diri
giendo el Departamento de 

Al reducirse el número 
de paginas de "El Pregone
ro" , para mayor frecuencia 
en su publicación -lo cual 
es grato y ventajoso-, vamos 
a disponer de menos espacio 
para esta sección y por tan
to ahi está solamente el nom
bre de una calle de la capital 
cordobesa: 

EDUARDO LUCENA 

Aunque en Córdoba no 
se hayan dado en considera
ble número destacadas y no
tables figuras en el arte mu
sical, no cabe duda que sí 
ha existido siempre un senti
miento musical muy arraiga
do en el ruma de nuestro pue
blo. Y nombre sobresaliente 
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Agenda/Ocio 

Historia Moderna de la fa
cultad de Filosofia de la Uni
versidad de Córdoba, contri
yendo con ello, en la opi
nión de Juan Manuel Ber
nardo Arés, que suscribe el 
prólogo, a elaborar unos re
sultados políticos y socio
económicos parciales, 
"pero fundamentales para 
la articulación científica de 
la Historia regional andalu
za" . 

En el libro se hace un ba
lance de la realidad social y 
económica del condado en 
el período histórico en que 
el Antigüo Régimen fenecía. 
Dividido en ocho capítulos, 
comienza encuadrando en 
el espacio y en el tiempo el 
Condado de Santa Eufemia, 
analizando los distintos fac
tores geográficos que posi
bilitaron los primeros asen
tamientos en la zona y su pos
terior evolución histórica. 

En los capítulos siguientes 
se da cuenta de las activida
des económicas del conda
do, sin faltar las necesarias 
referencias a los bienes comu-

liente en esta manifestación 
popular fue el de Eduardo 
Lucena que rotula la calle 
que, siguiendo la dirección 
actual del tfafico rodado 
que coincide con la del ca
llejero que se expende en los 
quioscos de prensa, tiene su 
entrada por calle Góngora 
y la salida a calle Conde de 
Robledo, en el mismo centro 
urbano. 

Transcurre la vida de 
Eduardo Lucena entre 1849 
y 1892. Falleció en una mo
desta casa de la calle San 
Fernando, popularmente co
nocida por calle de la Feria. 
Escribe Luis González Gis
bert, en su libro "Cordobe
ses ilustres", que se trataba 
de un músico de fácil inspi
ración y que su obra alegre, 
amable y popular, caló pro
fundamente y se conserva 
en la misma frescura 
porque nació en las noches 
silenciosas de Córdoba y en 
sus encantadores rincones. 
Ahí están -dice-, actuales ..: 
y nuevas, sus conocidas com- ~ 
posiciones: Carnaval del 86, ~ 
sus Aires Andaluces núme- ...: 
ro 2 o su espléndida Pavana. 

nales y al patrimonio de la 
casa condal de la villa. As
pectos todos que sintetizan 
los que pudo ser Santa Eufe
mia, ayudado por los grafi
cos y estadísticas, dos siglos 
atrás. 

EXPOSICION 
El día 23 de marzo, orga

nizada conjuntamente por la 
Delegación municipal de 
Cultura y el Ayuntamiento 
de Fernán Núñez se inaugu
ra en la Posada del Potro la 
exposición colectiva de nue
ve pintores y cuatro esculto
res de Fernán Núñez. 

Serán expuesta unas 
40 obras de Bernardo Miran
da, Fernando Baena, Jacin
to Lara, Francisco Cosano, 
J.R. Ortega, Salvador Ló
pez, Juan Hidalgo del Mo
ral, Francisco Mobedano y 
Francisco Serrano Velasco, 
pintores, Juan Polo, Fran
cisco Bonilla, Juan Zafra y 
B. Miranda, escultores. 

La colaboración de ambos 
Ayuntamientos es tanto eco-

Estas composiciones, entre 
otras tantas, constituyeron 
siempre parte importante en 
los conciertos de las agrupa
ciones musicales que forma
ron y forman los aficionados 
cordobeses a la música. Y 
con estas obras de Eduardo 
Lucena, hemos de incluir ne
cesariamente en el reperto
rio cordobés a otros dos sin
gulares compositores que ya 
son también historia: Mar
tínez Rücker y Ramón Me
dina. 

La música y el nombre de 
Eduardo Lucena, cordobés 
ilustre, han sonado triunfal-

-11-

nómica como de trabajo, 
pretendiendo las dos entida
des exponer al público, de 
alguna manera, los trabajos 
de las últimas generaciones 
de artistas plásticos de la vi
lla campiñesa. 

Tras la exposición, en la 
Plaza del Potro se ofrecerá 
una copa de vino y en la Po
sada actuarán, en unafiesta 
flamenca, cantaores de Fer
nán Núñezy grupos de bai
le de Córdoba. 

La exposición estará abier
ta hasta el próximo 12 de 
abril. 

MUSICA 
El 18 de marzo, a las seis 

de la tarde dentro de las Jor
nadas del Comic, organiza
das por la Delegación de Cul
tura, el grupo Doa dará un 
concierto en el Alcázar de los 
Reyes Cristianos. 

Como fin de fiesta de las 
mismas Jornadas, el lunes 
19, en el teatro municipal al 
Aire Libre, recital con la ac
tuación de Pegasus. 

mente en toda España y en 
parte del extranjero, por las 
brillantes intervenciones, 
principalmente, del Real 
Centro Filarmónico de Cór
doba que lleva el nombre de 
este popular compositor y 
que él fundó. Si no fuera 
porque tal denominación es 
demasiado extensa para un 
rótulo callejero, diríamos 
-y lo vamos a decir, pese a 
todo- que también el nom
bre de esta popularísima ins
titución genuinamente cor
dobesa debiera tener su ca
lle en nuestra Ciudad. 
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Finalizaron los actos por el Dia de la Mujer. Bailando al 
compás de los acordes del Himno de Andalucía, interpreta
do por el grupo musical Formas, las mujeres concentradas 
en la Plaza del Potro participaron en el último de los actos 
organizados por la Asamblea de Mujeres de Córdoba y la 
Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, 
en conmemoración del Día de la Mujer. 

Pepi Ruiz, de la Asamblea, hizo las presentaciones y rei
vindicó lo que pasquines, banderolas y pancartas de color 
malva fijadas en las paredes pretendían destacar: que la fies
ta, abierta, tenía un carácter feminista y reivindicativo. 

600 corredores participaron en el 11 Cross Ayuntamiento 
de Córdoba. Antonio Rodríguez, resultó vencedor del 11 
Cross Ayuntamiento de Córdoba, patrocinado por la Dele
gación de Juventud y Deportes, y organizado por el Club 
de Atletismo Cordobes, que se celebró el pasado domingo, 
con un recorrido de 11.200 metros, por el paseo de La Vic
toria y avenida República de Argentina. En esta segunda 
edición participaron 600 corredores, repartidos entre las 
distintas cateogrías. Los primeros puestos de cada una de 
las modalidades fueron para Pablo Lanero y Ana Serrano, 
alevines; Antonio Caballero y Carolina López, infantiles; 
Carlos Espaliú y Esther López (de Baena), cadetes; Ignacio 
Tarancón y Asunción López (de Baena), juveniles; José 
Martos y Belén Muñoz, junior; Antonio Rodríguez (en ca
tegoría A), Manuel Lara (en categoría B) y Magdalena Gui
llén, senior; y Antonio Aguilera, veteranos. 
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Estimado Señor: 

N.O 7 
16-30 Marzo 1984 

Edita: Ayuntamiento 
de Córdoba 

Cartas 
a 

D. Saturio 
J.L. Rey 

Perdone que le diga que no lleva ra
zón. Ocaña no puede ser medido con la estrechez de 
una mente tridentina. Su exposición en la Posada del 
Potro, nos ha conmovido a muchos quizás porque he
mos llegado a la conclusión de que los dioses no tienen 
por qué tener como dieta única y exclusiva la ambro
sía sino que ya comienzan a degustar el gazpacho o el 
salmorejo y a engordar sin problemas de "imagen"; 
Ocaña, D. Saturio, nos ha dado con esa muestra, la 
mejor lección teológica que hubiésemos podido ima
ginar: hacer a los dioses a nuestra imagen y semejan
za. Si señor, el dios tradicional no ha tenido nunca 
nada que ver con el hombre -algo así como un hijo 
ilegítimo del que se quiere en el mejor de los casos sa
ber poco- estaba allí, encaramado en los más altos, 
lejos de nosotros y tan perdido en la altura que podía 
muy bien ser confundido con la lámpara o con la cla
ve del arco formero. El dios de Ocaña no. 

La mejor definición de dios la leí en la biblia "yo 
soy el que soy" y digo la mejor porque nos deja con 
ella tan ignorantes de su naturaleza como antes. Con 
un dios tan alto e indefinido, a ver quién es el guapo 
que entabla conversación, quizá le pueda parecer 
chanza D. Saturio lo que voy a decirle, pero jamás vi 
a María tan esposa de un "currante" carpintero como 
en la iconografía de Ocaña. No D. Saturio, se han rei
do de nosotros tanto que cuando somos la imagen de 
dios (cualquiera, que más da) esperándonos sin tari
mas, dorados o escareles, pensamos que el artista
teólogo es irreverente y no es así: la orla y el almidón 
son posteriores y más aún la ceremonia dentro de la 
cual el amor no pasa de ser puro teatro. Las imágenes 
de Ocaña -se les ve- no hablan latín, ni sánscrito, 
ni arameo, ni han asistido jamás a ningún sínodo, 
concilio, cónclave o acto solemne, parecen como dice 
Sta. Teresa haber salido de entre los pucheros y están 
tan cerca de nosotros que dan la sensación nos van a 
pedir un cigarrillo o a darnos las gracias por haberles 
liberado del corsé de la mojigatería; en cuanto al resto 
de su obra, no tiene más nada de extraordinario que 
la sencillez y la llaneza que nos habla de las cosas. Lo 
que ocurre D. Saturio, quizás sea, que en este mundo 
nuestro, cuando alguien se atreve a llamar al pan, pan 
y al vino, vino, se le ha tildado de muchas cosas, 
entre ellas de extravagante, y es que la verdad siempre 
ha sido escandalosa sobre todo cuando hemos hecho 
del cinismo y la hipocresía la ética que sigue nuestras 
vidas . 

Muy suyo y atentamente. 
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